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1. Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación se podrá encontrar un análisis con respecto a la 

problemática actual que presenta la empresa Cyxtera en el despliegue de comunicación del 

contenido que produce para llegar a su cliente final.   

El proyecto se basó en un análisis de competencia y entrevistas de profundidad efectuadas a 

especialistas de seguridad informática considerados clientes potenciales para la empresa Cyxtera. 

Dicha investigación nos permitió poner a consideración la estrategia de posicionamiento y de 

comunicación que debe implementar la empresa Cyxtera con el fin de permear nuevos clientes.  

Al establecer según cifras que las acciones transmedia incrementan las posibilidades de 

conversión esperamos obtener una ruta guía de contenidos que ayuden a fortalecer o 

implementar una estrategia de contenidos transmedia.  

 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1 Antecedentes 

 

Aún con todo lo que se habla de los ataques cibernéticos y la importancia de asegurar la 

superficie o perímetro de los canales transaccionales y establecer defensas lo suficientemente 

fuertes como para repeler las más complejas amenazas, Colombia de acuerdo a un estudio 

realizado por la empresa Comparitech quedó en el renglón 39 de 60 países estudiados en cuanto 

índices de ciberseguridad quedando en el rango medio, con un puntaje de 4 sobre 10 en 

legislación que mide qué tan actualizada está para brindar garantías de ciberseguridad y una 

puntuación de 0,56 sobre un tope de 1 que califica que tan preparado está Colombia para resistir 

un ataque cibernético (Semana 2019) 

Lo anterior representa una clara oportunidad en el negocio de ciberseguridad; Sin embargo, 

aún persiste la duda de ¿Por qué ante la creciente incorporación de las tecnologías como ese gran 

paso de transformación digital, Colombia no se encuentra preparado para resistir un ataque 

cibernético? Seguramente el siguiente párrafo será nuestro marco de referencia: 
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El 80% de las juntas directivas no hacen de la ciberseguridad un tema estratégico para 

sus compañías. El 87% de las organizaciones todavía operan con niveles limitados de 

ciberseguridad y resiliencia, mientras que el 77% trabaja con medidas de protección 

básicas en materia de ciberseguridad y buscan avanzar hacia capacidades más alineadas a 

la realidad. Entre tanto la mayoría de las organizaciones (el 77%) están dispuestas a 

buscar este año más allá de las técnicas básicas de seguridad cibernética para perfeccionar 

sus capacidades. (Dinero 2019) 

Ahora, con un país que empieza a sensibilizarse ante la importancia de implementar las 

mejores prácticas, cuando la necesidad de adoptar nuevos paradigmas de pensamiento e 

innovadoras tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial y machine learning es 

evidente, surge la problemática de investigación. 

Para mayor información consultar Anexo 1. Brief 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál debe ser la estrategia de posicionamiento y de comunicación que debe implementar 

la empresa Cyxtera para ampliar su portafolio de clientes y empezar un plan de construcción de 

marca? 

 

3. Justificación 

 

 “La creciente trasformación digital ha promovido el aumento del uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en todos los aspectos de la dinámica económica y social. Esta 

situación también ha traído consigo nuevos riesgos asociados con la confidencialidad y 

protección de información, así como frente al resguardo de las infraestructuras cibernéticas que 

soportan los negocios” (Asobancaria 2018). Sin embargo, no todas las instituciones se 

encuentran sensibilizadas y no tienen implementadas herramientas para establecer defensas lo 

suficientemente fuertes para repeler el cibercrimen que ha alcanzado peligrosos niveles de 
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complejidad. Pese a que la empresa Cyxtera cuenta con todo el respaldo en cuanto respaldo, 

herramientas y técnicas sofisticadas que evolucionan constantemente con las más avanzadas 

estrategias de seguridad, no tienen establecido el recorrido que deben hacer sus contenidos 

publicitarios para ser un proveedor preferente en soluciones de seguridad informática.   

De acuerdo a lo anterior, el plan de investigación está dirigido en presentar la estrategia de 

marketing que deberá poner en marcha la empresa Cyxtera con el fin de ampliar su portafolio de 

clientes y empezar un plan de construcción de marca, está última propuesta se basa en el hecho 

de que la empresa Cyxtera como marca, lleva en el mercado 1 año lo que se constituye como 

prioridad en la construcción de la estrategia de marketing.  

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general  

 

Investigar, conocer y proponer la estrategia de posicionamiento y de comunicación que debe 

implementar la empresa Cyxtera para efectuar un correcto despliegue de comunicación del 

contenido que produce para llegar a su cliente final, a partir del entendimiento del ciclo de venta 

de sus productos: servicio de centro de datos, defensa esencial y protección contra el fraude. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Reconocer el target para el que la empresa Cyxtera debe elaborar su estrategia de 

posicionamiento y comunicación.   
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 Entrevistar clientes actuales o potenciales de la empresa Cyxtera, para identificar si los 

canales actualmente utilizados para el despliegue de su publicidad surten impacto o 

deberá replantearlos en su estrategia de comunicación.  

 Identificar si el contenido elaborado por la empresa Cyxtera corresponde a las 

necesidades de búsqueda que requieren sus consumidores finales.  

 

5. Descripción de la empresa 

 

5.1 Misión 

 

Prestar un servicio integral y de calidad  a todos nuestros clientes en las áreas de Ingeniería, 

Implementación, Montajes y Mantenimiento 

Generar valor agregado a nuestros clientes con óptimos estándares de calidad, costo y tiempo, 

generando la máxima rentabilidad a los accionistas, promoviendo un mejor nivel de vida a 

nuestros integrantes y actuando siempre como empresa socialmente responsable. 

Ser reconocida y posicionarnos como una empresa líder en la prestación de servicios, integral, 

honesta, innovadora y eficaz, comprometida en lograr en plenitud la satisfacción de nuestros 

clientes y dar cumplimientos a las normas de calidad en el modelo de gestión integral a nivel 

nacional e internacional. 

 

5.2 Visión  

 

Nuestra meta sea ofrecer es ofrecer un nivel superior de servicio estableciendo relaciones a 

largo plazo basadas en un desempeño altamente confiable. 

 

5.3 Objetivos de la empresa 

 

La empresa tiene por objetivo ampliar y consolidar nuestra cartera de clientes, en un proceso 
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interno de mejora continua, para posicionarnos en forma sustentable en el tiempo como una 

empresa seria, respetuosa de las normativas y leyes, con una política activa en la gestión de 

calidad con un alto sentido de profesionalismo y dedicación, desarrollando un producto de 

calidad, optimizando costos y tiempos de ejecución, y respetando el factor más importante en un 

proceso productivo: sus técnicos y profesionales. 

 

5.4 Acerca de Cyxtera 

 

Cyxtera Technologies combina su red global de avanzados centros de datos con un 

vanguardista portafolio de productos de seguridad listos para los entornos híbridos de hoy, 

brindando así plataformas resistentes y seguras para los sistemas críticos de más de 3.500 

empresas, entidades gubernamentales y proveedores de servicios. 

Cyxtera Technologies es una nueva compañía resultante de la unión de varias compañías de 

seguridad y data centers. 

Las empresas es de capital privado BC Partners y Medina Capital adquirieron Easy Solutions. 

A esto se suma el portafolio de data centers adquiridos a CenturyLink. Más tres compañías del 

portafolio de seguridad y análisis de datos de Medina Capital. 

 

6. Metodología 

 

La investigación inicio de tipo exploratorio, la cual nos permitió conocer la empresa Cyxtera, 

los servicios que presta, su rol dentro de la sociedad y los impactos asociados a una empresa que 

acrezca del servicio que provee esta organización, posteriormente se inició con un estudio de tipo 

descriptivo con el cual se realizó la profundización sobre los objetivos de investigación. 

Con la información obtenida se realizaron entrevistas a profundidad a clientes potenciales de 

la empresa Cyxtera identificando así las hipótesis sobre las que se plantea la estrategia de 

posicionamiento y comunicación para la empresa Cyxtera. 
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6.1 Entrevistas a profundidad 

 

Los promotores de la adquisición de los servicios que ofrece la empresa Cyxtera, son 

indiscutiblemente los encargados de seguridad informática, los cuales pueden dar aval de las 

fortalezas que tiene la empresa Cyxtera y la necesidad de implementar modelos robustos o 

confiables de ciberseguridad. De acuerdo a lo anterior y con el fin de responder a los objetivos de 

investigación, podrán encontrar en el anexo 2 la entrevista a profundidad aplicada. 

 

6.2 Análisis de competidores  

 

Con el fin de fortalecer el proceso investigativo, se hace necesario reconocer los competidores 

de la empresa Cyxtera, sus fortalezas, canales implementados para su estrategia de 

comunicación, tipo de contenidos que manejan.  

Para lo anterior realizamos un benchmark de la categoría de prevención de fraude electrónico 

en la cual hace parte la empresa Cyxtera, este benchmark consistió en realizar un cuadro 

comparativo de los principales canales dentro de los cuales sus competidores distribuyen sus 

contenidos, finalizando con un análisis de dichos canales y contenidos.  

 

6.3 Revisión de fuentes secundarias  

 

Dado a que la estrategia de comercialización de servicios y productos de la empresa Cyxtera 

tiene un enfoque B2B y al ser unas empresa que no tiene un enfoque de marketing tradicional, se 

realizó una investigación de estrategias de marketing que pudieran entender, encajar y viralizar 

los contenidos producidos por la empresa. Para así ubicarlos o distribuirlos en los canales donde 

cumplan con los objetivos de manera más eficientes.  

Como el enfoque B2B es no tradicional debíamos entender también las diferencias entre estos 

dos tipos de marketing. Para esto analizamos estas dos formas de hacer mercadeo y así  poder 
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identificar sus canales, sus herramientas y sus mejores prácticas. 

 

7. Resultados 

 

A continuación relacionaremos los resultados evidenciados en cada una de las metodologías 

implementadas en el proceso investigativo y que contribuirán en la elaboración de una correcta y 

eficiente  estrategia de posicionamiento y comunicación para la empresa Cyxtera que le permita 

ampliar su portafolio de clientes y empezar un plan de construcción de marca. 

 

7.1 Entrevistas a profundidad 

 

Las entrevistas a profundidad fueron aplicadas a 4 expertos en ciberseguridad, en el anexo 

3 podrán evidenciar los perfiles y experiencia de cada uno de ellos. Los siguientes son los datos 

demográficos principales:  

 Cristian Sparacino Jefe de departamento de operaciones de IT en Colsubsidio  

 José Alejandro Correa Ducuara Director de riesgo de seguridad de la información 

en Sistemcobro S.A.S 

 Álvaro Enrique Martinez Laguna director operativo de HEVARAN S.A.S. 

 David Castañeda emprendedor.  
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7.2 Entrevista Cristian Sparacino 

Tabla 1  

Entrevista a profundidad Cristian Sparacino 

ENTREVISTAS A RPOFUNDIDAD 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DE MARKETING CYXTERA 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE MERCADOS 

       

Entrevistador: Laura Stefanni Arias Amezquita     

Fecha: 14.05.19             Universidad: Jorge Tadeo Lozano     

Entrevistado: Cristian Sparacino       

Cargo: Jefe del departamento de operaciones de IT  Empresa: Colsubsidio   

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Valide: 
Nombre/Cargo/Experiencia/Escuela 

 Mi nombre es Cristian estoy en Colsubsidio hace dos años, estoy a cargo del área de 
operaciones, el nombre del cargo es jefe de operaciones en el área de tecnología. Tengo 
39 años estoy trabajando desde los quince, tengo un par de años de experiencia y en el 
último tiempo he trabajado en tema de empresas de telecomunicaciones medio de pago 
aplicaciones móviles, trabajé diez años en Tigo, en distintas áreas desde las técnicas, 
mercadeo, innovación. Tuve un par de emprendimientos, fui gerente general de un par 
de empresas y ahora estoy en el área de operaciones. 

¿Qué es lo primero que se te viene 
a la mente cuando yo te digo 
seguridad transaccional? 

Todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de la seguridad de la transacción tanto 
para el lado del usuario como para el lado de la empresa donde se está haciendo la 
transacción, para asegurar que la misma sea exitosa y evite que esa transacción pueda 
ser hurtada por un atacante. 

¿Qué beneficios aportan en este 
momento las soluciones de 
seguridad informática a estos 
canales transaccionales? 

Buscan minimizar el riesgo de comprometer la información o la transacción ante un 
tercero que trate o bien de tomar la información o bien evitar o suplantar la transacción.  

¿Existen en este momento algunos 
obstáculos para que esos 
beneficios puedan ser adquiridos, 
llevados a cabo? 

Sí, hay unos temas técnicos algunos temas que tienen que ver con la cultura otros con el 
tema de desconocimiento y realmente esos dos últimos son los que suelen ser los 
mayores obstáculos. Cuando un atacante accede a un sistema, lo hace atravesó de los 
puntos más débiles y los puntos más débiles suelen ser los usuarios por el propio 
desconocimiento de los mismos. 

¿Actualmente consumes algún tipo 
de información o contenido 
relacionado con seguridad 
informática?  

Cuando estás hablando de Colsubsidio como tal pues claro, Colsubsidio realiza 
transacciones financieras, transacciones de consumo de bancos y demás nosotros como 
tal hacemos transacciones a un usuario que hace la compra de una boleta de Psicilago 
por ejemplo. Tienen que acceder a nuestro sistema y nosotros a su vez tenemos que 
acceder a los sistemas bancarios para poder confirmar una transacción, todo eso está 
consumiendo servicios de seguridad como tal y tiene todo un protocolo de seguridad. 

¿Actualmente que canales utilizas 
tú para llenarte de conocimiento 
de información de todo lo que 
tiene que ver de seguridad 
informática?  

Leo bastante sobre todo hay ciertos sitios digamos que tratan de reportar por ejemplo 
problemas o incidentes de seguridad, mejores prácticas, etc. Normalmente uno trata de 
estar pendiente de ese tipo de cosas, digamos que le dan una luz sobre posibles temas 
de seguridad, y desde el punto de vista de la empresa, de Colsubsidio como tal nosotros 
tenemos aquí un tercero que está contratado, que son expertos en seguridad y dan una 
consultoría y aseguran los procesos para minimizar los riesgos, los riesgos no se pueden 
eliminar, pero se pueden minimizar, si leíste un artículo de que la nasa estaba 
comprometida hace un año y ni sabían que estaban comprometidos en información y fue 
por un equipo secundario que estaba hakeado y que tenían acceso a la información, o 
sea realmente uno conocido. Millones de casos que están comprometidos y ni siquiera se 
sabe que están así, lo que se puede hacer es mitigar el riesgo pero nunca eliminarlo. 

¿Los canales que tu utilizas, son 
entonces lecturas que tú haces, 
esas lecturas son de libros, o 
algunas páginas en particular? 

Hay libros pero la mayor parte son de páginas, que normalmente son sitios técnicos, por 
ejemplo hay una que se llama Techcalc, tiene bastante información de temas de 
seguridad, son portales que publican bastantes temas de seguridad como tal. 

¿Con qué frecuencia visitas tú 
estos sitios? 

Diariamente. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Tienen alguna influencia en tu 
labor actualmente estos canales, la 
información que encuentras acá? 

Claro, cada vez que uno identifica un tipo de cosas revisa si esta tenido en cuenta con el 
trabajo o si hay que tener en cuenta algún fundamento como tal. 

¿Qué soluciones de seguridad en 
este momento crees que son 
prioridad para las instituciones, no 
hago referencia a las educativas 
sino instituciones corporativas? 

La clave de lo que hemos visto de seguridad es revisar en distintos niveles, hay una 
seguridad perimetral que es la que uno conocía como seguridad que es básicamente 
evitar que un atacante ingrese o te ataque un servidor desde afuera, pero la mayor 
debilidad que se tiene hoy en día es cuando un usuario por ejemplo descarga un correo 
electrónico y este correo electrónico tiene un malware y la persona ni sabe que eso está 
pasando y ese malware compromete ese computador y a partir de ahí se comprometen 
otros computadores en la red, generalmente los ataques nuevos de los últimos años 
involucran este tipo de escenarios, porque son promoción que le llega a los usuarios y la 
persona entra descarga un malware y no se da cuenta que eso paso y eso comprometió 
la máquina, así generalmente es que atacan, entonces para responder bien tu pregunta, 
uno protege el exterior pero la mayor clave es proteger los equipos de usuario y los 
equipos que uno piensa que son sencillos pero normalmente son los equipos de usuario 
que son los que tienen mayor debilidad o fragilidad en cuanto un atacante que acceda a 
los sistemas. 
 
 
 

¿En este momento cuáles son tus 
proveedores referentes de 
servicios de seguridad informática 
o con cuales trabajas actualmente? 

La empresa que trabajamos en Colsubsidio que es una empresa reconocida, se llama 
Epec, esa es una de ellas, trabajan a su vez distintos proveedores en seguridad como 
puede ser por ejemplo McAfee o cisco, etc y cada uno de esos proveedores a su vez 
pues tienen soluciones para brindar un nivel de seguridad en distintos niveles del 
esquema de seguridad o de los eslabones de seguridad dentro de una empresa. 

¿Has consumido algún tipo de 
publicidad referente a soluciones 
de seguridad que recuerdes? 

Claramente los proveedores nuestros nos envían frecuentemente algún tipo de 
información o publicidad, McAfee claramente entre otros, suelen mandar, lo que suelen 
no hacer estos proveedores normalmente es trabajar en el punto de vista de sus 
laboratorios, por ejemplo cada X tiempo publican que el laboratorio no sé qué encontró 
un tipo de vulnerabilidad, entonces lo que hacen de alguna manera es decirte, yo soy 
bueno fíjate que yo detecto vulnerabilidad, tenlo en cuenta, eso es lo que suelen hacer  
mucho estos proveedores.  

Toda esta publicidad que tú ves y 
en caso de identificar algo nuevo, 
tienen algún impacto en una 
decisión de compra que pudieras 
tener? 

Claro  uno empieza en ese punto eso puede identificar algún tipo de producto que pueda 
uno revisar, no necesariamente, la publicidad te va disparar la compra, pero si la 
publicidad te va disparar una investigación que eventualmente podría terminar en una 
compra. 

¿Cómo te imaginas el panorama 
de seguridad informática a nivel 
global? 

Se habla bastante del tema de buscar detectar ataques pero claramente eso es como ver 
que los policías tuvieran acceso a mejores herramientas pero por otro lado los ladrones 
no se van a quedar sentados y también van a utilizar distintas herramientas para 
avanzar, y al final de cuentas la historia es la misma, siempre habrá buenos y malos 
tratando de utilizar las mejores herramientas posibles pero evolucionando todo el 
tiempo, algunos para saltarse las reglas y otros para evitar que esos malos entre 
comillas termines atacando o afectando esos temas, pero en resumen ese juego va 
durar toda la vida, cada vez que hagas algo y te abras un nuevo sistema o lo que sea, 
vas a tener vulnerabilidades que alguien va estar buscando explotar o aprovechar y otro 
que va estar evitando o buscando cerrarla o evitar que exista, finalmente esa es la idea. 

       

 

Insight encontrados:  

 Claro  uno empieza en ese punto eso puede identificar algún tipo de producto que 

pueda uno revisar, no necesariamente, la publicidad te va disparar la compra, pero si la 

publicidad te va disparar una investigación que eventualmente podría terminar en una 

compra. 
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7.3 Entrevista Jose Alejandro Correa Ducuara 

Tabla 2  

Entrevista a profundidad Jose Alejandro Correa Ducuara 

ENTREVISTAS A RPOFUNDIDAD 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DE MARKETING CYXTERA 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE MERCADOS 

         

Entrevistador: Laura Stefanni Arias Amezquita      

Fecha: 23.05.19             Universidad: Jorge Tadeo Lozano      

Entrevistado: José Alejandro Correa Duchara      

Cargo: Director de riesgos y seguridad de la información  Empresa: Sistemcobro S.A.S   

  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Valide: 
Nombre/Cargo/Experiencia/Escuela 

Mi nombre es José Alejandro Correa, en el momento trabajo para una 
compañía BPO, trabajo como director de riesgo y seguridad en la información, 
he trabajado digamos durante unos diez años aproximadamente en temas de 
seguridad de la información, continuidad de negocio, riesgo; he hecho también 
metas de ayuda. Eso es pues básicamente la experiencia que tengo a nivel de 
seguridad. Todas estas áreas pues digamos que van muy unidas, porque pues 
trabajamos lo que es infraestructura, lo que es la parte administrativa, 
tocamos la parte de continuidad del negocio que pues es por ejemplo cuando 
tu estas en una compañía y tienes un centro alterno de operaciones.   

¿Qué es lo primero que se te viene a 
la mente cuando yo te digo seguridad 
transaccional? 

Seguridad transaccional serian todas las operaciones que yo estoy haciendo a 
través de un canal dedicado que tenga mi compañía, esas operaciones pueden 
ser dirigidas al sector financiero  o pueden ser por ejemplo  lo que o haga a 
través de un correo, pero yo pues yo debo garantizar que ese correo como tal 
al yo dárselo a un usuario él me tiene que cumplir con unas políticas de 
seguridad entonces que si la información que yo estoy enviando ahí es para 
Laura, es para Laura no es para Mario, no es para pepito, no la tiene porque 
conocer Juanito, es solo para Laura. Para eso se crean políticas de correo 
seguro entonces cada empresa tiene su política de correo seguro, entonces un 
ejemplo, yo te voy a entregar a ti tu correo con tu dominio tu estas con 
Colsubsidio si no estoy mal, entonces tú eres Laura@colsubsidio.com. Como 
compañía yo te digo mira Laura te entrego a ti tu correo corporativo, cuando 
yo te estoy hablando a ti de correo corporativo no es correo personal, no es 
correo para que lo conozca o tu novio  o tu hermana o tu esposo o x o y 
persona. ¿Por qué? Porque esos correos muchas veces los toman personal de 
a fuera y con esos correos pueden realizar ciertos fraudes. 

¿Qué beneficios aportan en este 
momento las soluciones de seguridad 
informática a estos canales 
transaccionales? 

Entonces los beneficios, un ejemplo seria digamos lo más importante que tú 
tienes que saber  
Que se tiene que cuidar dentro de la seguridad tanto de la información como 
de informática es el activo de información, entonces proteger el activo de 
información y el recurso humano, entonces digamos que crear redes seguras, 
crear protección de taos crear digamos protección contra amenazas, fugaz de 
información, que más te puedo decir en este momento que es más crítico que 
estamos viviendo, esas son las cosas más críticas que estamos viviendo en 
este momento dentro de digamos que dentro de  la sociedad ¿Por qué? 
Muchas veces no solamente  es tener una herramienta, mira yo puedo tener 
un IPS un Sistema de Prevención de Intrusos, yo puedo tener eso pero es 
cuando los intrusos empiezan a hacer ruido entonces ¿el IPS que hace? 
entonces lo identifica como alguien que no es amigo de la red lo coge y lo 
mete en una cajita de seguridad y no lo deja salir lo captura. Él internamente 
no lo deja salir como coger un ladrón por decirlo así. 
Pero aparte de que yo tenga todas herramientas aparte de que yo tenga 
Fireworks o Adobe muchas herramientas, yo tengo que ser consiente, tengo 
que sensibilizar desde mi hogar tengo que sensibilizar  a mi familia  tengo que 
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sensibilizar a mis amigos, tengo que sensibilizar la compañía para la que yo 
estoy trabajando  y decirle oiga  mucho cuidado con la información que usted 
está enviando en redes sociales. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Tú qué tipo de información consumes 
relacionado con seguridad informática 
ósea te mantienes actualizado con 
este tema?  

Bueno ahora hay un tema creo que se llama Hacking  eso es un tema por 
ejemplo para las personas que hacen transacciones en línea. ¿Entonces qué 
pasa? El atacante por debajo por la red se mete y el empieza a mirar quienes 
están haciendo transacciones y donde hay huecos de seguridad. Cuando ellos 
identifican los huecos de seguridad entonces pueden tomar los mismos datos 
del usuario y con los datos del usuario pueden hacer compras en línea  a 
través de internet y cometen fraudes. Solamente tengo una red social que es 
de trabajo que es linked in ahí tengo suscripción a varios grupos entones por 
ahí bajo mucha información de seguridad, de seguridad de información las 
últimas amenazas o bajo información sobre foros o por ejemplo se hizo una 
convención hace como dos semanas en  EEUU de todos los temas que se 
están trabajando de seguridad, hago averiguaciones. 
Conozco una página que se llama we live security ahí es una página donde tú 
te puedes estar informando mucho sobre todo el tema de seguridad. Otro que 
me ha parecido interesante es una página que creo que se llama EVX por ahí 
puedes hacer muchos cursos de seguridad los haces y pues ahí los puedes 
certificar. 

¿Con qué frecuencia visitas estos 
canales como Linked in como los 
mencionabas, con qué frecuencia lo 
haces? 

Casi a diario porque digamos cuando uno empieza a trabajar con el tema de 
seguridad la persona que te hable a ti y conoce todo el tema de seguridad la 
persona que te hable a ti y te diga que conoce casi todo el tema de seguridad 
y no es que dude de lo que yo tengo en este momento, tenlo cien por ciento 
seguro que te está diciendo mentiras porque el tema de seguridad es muy 
amplio. Entonces tú vas a encontrar hay empresas que se dedican a hacer 
solamente pruebas de vulnerabilidad, entonces aquí en Colombia hay una 
empresa que se llama se me fue el nombre en este momento espérame aquí 
un momento que incluso tengo una tarjeta de ellos ya te digo como se llama, 
ellos se dedican exclusivamente a trabajar con temas de vulnerabilidades ellos 
son --- entonces que hacen ellos, ellos contratan gente digamos que 
certificada ósea personas que se especializan en temas de vulnerabilidades y 
dedican a eso, hay unas personas que se dedican a los firewalls entonces hay 
personas que se dedican a las consolas de despliegue como las que te hablaba 
o hay otras personas que se dedican a IPS hay personas que se dedican IDF 
ay personas que se dedican a telemetría hay personas que se dedican a ver la 
trazabilidad al campo que yo pueda tener desde acá hasta Miami a través de 
una red que yo creo a través de una EPM eso lleva un montón de cosas, 
entonces digamos que el tema de seguridad cuando alguien te habla a ti de 
seguridad es un tema muy extenso ósea tu no vas a encontrar una persona 
que este enfocada solamente en un tema porque uno todos los días se va 
nutriendo va conociendo sobre las nuevas amenazas va conociendo sobre los 
nuevos parches que llegan digamos en las consolas o en los equipos y como 
yo tengo que despegar todos esos parches a la organización.  

¿Qué influencia tienen esos canales 
que tus buscas sobre lo que tú 
actualmente haces influyen 
positivamente? 

 
 
Si claro, me influyen que yo puedo tener un conocimiento como tal y yo lo 
puedo compartir con mis compañeros de área, entonces nosotros dentro de 
nuestro grupo de trabajo tenemos varias personas que se están volviendo muy 
fuertes por ejemplo en este momento en temas de riesgos, en temas de 
seguridad de información, en temas de seguridad informática, esas personas 
están cada una en su nicho y están aportando como tal a toda el área, 
entonces que hago yo. Yo les digo ´yo tengo idea de que esto lo podríamos 
hacer de esta manera´ Yo voy me siento con mi infraestructura y digo está 
pasando esto y yo quiero que dentro de la compañía se cree esta política para 
cerrar esta brecha de seguridad, cuando ya lo hacemos a nivel cliente, nos 
sentamos hablamos con el cliente, dialogamos, le decimos las brechas que 
podemos ver desde nuestro punto de vista, ellos a vecen no lo han 
identificado y nos dicen, si tienen razón nosotros no lo habíamos identificado 
acá y ellos también proceden para trabajar en conjunto y cerrar esos huecos 
de seguridad. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Qué soluciones de seguridad crees tú 
que son prioridad en las instituciones 
a nivel corporativo?  

 
Hay varias, yo te puedo hablar. Inicialmente tenemos que tener un firewall, 
eso se complementa con herramientas de monitoreo. Te voy a hablar de una 
que yo conozco McAfee maneja una herramienta que se llama ePO, esa 
herramienta te maneja un sensor rough, te maneja el antivirus, te maneja los 
posibles ataques que se hayan dado a los host, cuando hablamos de host, son 
los equipos con los que tu trabajas, lo que tú tienes en este momento en tu 
mano es un host, un portátil es un host, un equipo de escritorio es un host, 
entonces te puedo decir: yo trabaje con una herramienta que se llama web 
wannig esa herramienta es McAfee también esa herramienta lo que hace es un 
ejemplo yo quiero que tal usuario identificado con tal IP pueda solamente ver 
este video de YouTube, ese web wannig permite que ese usuario entre a 
YouTube pero no tiene navegación abierta pero el problema es cuando yo dejo 
la navegación abierta, ¿qué hace ese web wannig? Coge como tal un usuario y 
le da cierto permiso para que tenga acceso a una información corporativa. Hay 
varios fabricantes esta McAfee, este palo alto y el más sonado que yo he 
escuchado en este momento es fortinet.  
 

¿Cuándo tú tienes una necesidad de 
un servicio de solución informática, 
dónde buscas información?  

 
Un ejemplo si yo tengo la herramienta entonces yo tengo un centro de 
conocimiento donde yo pueda buscar la información perteneciente a esa 
compañía, otra parte donde yo pueda buscar información obviamente internet, 
otra parte con quien yo me puedo apalancar para buscar la información 
porque yo puedo investigar la solución para crear una regla de protección y 
resulta que yo lo investigo lo leo pero no lo entiendo que tengo que hacer , 
llamar al fabricante y yo le digo señor no se SharePoint, señor palo alto, señor 
McAfee mi número de contrato con ustedes es el siguiente, le digo mire ya 
hice todo esto, ya investigue dentro de su centro de conocimiento pero 
necesito crear esta regla en específico, me puede colaborar. Esa es otra de las 
maneras, que uno puedo apalancar o de acuerdo a mi experiencia, yo puedo 
darle solución a un incidente que yo no haya podido solucionar que de pronto 
se me está escapando de las manos porque eso suele pasar. 
 

¿En este momento cuáles son tus 
proveedores referentes de servicios de 
seguridad informática o con cuales 
trabajas actualmente? 

 
A mí me gusta McAfee, me gusta palo alto, me gusta fortinet, lo que te digo 
fortinet es una marca que está pegando muy fuerte en el mercado si tú por 
ejemplo busca en linked in, buscas información sobre fortinet y está pegando 
muy fuerte en el mercado porque es una herramienta muy fácil para que la 
gente la entienda, porque a ti de nada te sirve tener la herramienta más 
evolucionada, y si tu no la entiendes o las personas que están dentro de la 
compañía no la logran entender, créeme que no vas a hacer nada con la 
herramienta. 
 

¿Has consumido algún tipo de 
publicidad referente a soluciones de 
seguridad que recuerdes? 

 
Si, de hecho a ver, yo asistí hace como unos dos meses cuando estaba 
buscando en otra compañía un proveedor para hacer una implementación de 
un sistema de seguridad de información, global tex security, ellos me enviaron 
una invitación para que yo accediera como tal no a unos cursos, si no más 
como para enterarme de una solución, ellos ofrecen Sophos, Sophos es una 
solución de seguridad que también está pegando muy fuerte en el mercado, 
también trabaja muy similar a una consola de monitoreo, monitorea Host, 
despliegue de antivirus, todo lo que tiene con amenazas, sensores. 
Últimamente veo mucho video sobre seguridad, sobre amenazas, veo temas 
en NatGeo, un programa de ciberseguridad, hay un tema muy interesante y te 
das cuenta por ejemplo de las diferentes agencias que existen a nivel mundial 
para hacer controles de seguridad y todo el tema de seguridad informática. 
 

¿Toda esa publicidad es importante 
para ti en el momento de la decisión 
de compra, tienen algún impacto? 

 
Si, puede que tenga un impacto, como puede que no, porque, por lo mismo 
que yo te acabo de decir, puedes tener la mejor solución de seguridad pero si 
llega el fabricante y te la vende y tú no sabes cómo manejarla, eso te va 
causar un impacto a nivel interno dentro de la organización. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Necesariamente debería venir un 
soporte técnico? 

Si ellos dan soporte, dan una capacitación sobre la herramienta, puedes 
acceder al centro de conocimiento de cada uno de ellos, porque hoy en día 
está en línea, y es que no solamente causa impacto la marca, causa impacto 
también las personas que tu tengas en sitio para dar el soporte, porque yo 
tuve una experiencia donde tu llamabas y no te daban soporte y la verdad 
quedabas aburrido, y no tenías tu por ejemplo como solucionar o no entendías 
en el momento que era lo que estaba pasando y llamabas a pedir solución y 
no la daban, eso causa impacto a la hora de comprar una marca o de 
contactar a una marca. 

¿Cómo te imaginas el panorama de 
seguridad informática a nivel global? 

Hay países que trabajan el tema de seguridad muy fuerte lo último que yo vi 
Israel es un país que está trabajando el tema de seguridad muy fuerte y 
Canadá es un país que invierte mucho en temas de seguridad EEUU también, 
obviamente de allá me he dado cuenta que hay partners que vienen aquí a 
Colombia como a documentarse, como a enterarse de cómo se están 
manejando las cosas, digamos que otro país que España es muy fuerte en 
seguridad, ese tipo de situaciones se presentan en este momento. 

 

Insight encontrados:  

 “De nada te sirve tener la herramienta más evolucionada y si tú o las personas  que 

están dentro de la compañía no la logran entender no vas a hacer nada con la 

herramienta” 

 “La publicidad puede o no tener un impacto, por lo que te acabo de decir. Tú puedes 

tener la mejor solución de seguridad pero si llega el fabricante y te la vende y tú no 

sabes cómo manejarla, esto te va a causar un impacto a nivel interno dentro de la 

organización” 

 “Los centros de conocimiento de las compañías son vitales para ampliar la 

información” 

 “No solo causa impacto la marca sino las personas que tienes en sitio para dar 

soporte, causan impacto a la hora de contactar una marca”  

 

 

 

 



Encabezado: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

7.4 Entrevista Álvaro Enrique Martinez Laguna 

Tabla 3  

Entrevista a profundidad Álvaro Enrique Martinez Laguna 

ENTREVISTAS A RPOFUNDIDAD 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DE MARKETING CYXTERA 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE MERCADOS 

         
Entrevistador: Laura Stefanni Arias 
Amezquita      
Fecha: 09.06.19             Universidad: Jorge Tadeo 
Lozano      
Entrevistado:  Álvaro Enrique Martinez 
Laguna      

Cargo: Director operativo  Empresa: Hevaran S.A.S       

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Valide: 
Nombre/Cargo/Experiencia/Escuela 

Listo, mi nombre completo Alvaro Enrique Laguna, actualmente tengo en la compañía 
el cargo de director operativo, y durante estos últimos diez años he tenido la 
oportunidad de formarme como auditor interno en seguridad de la información, 
actualmente soy ingeniero industrial de profesión y pues durante los últimos diez 
años me he fortalecido mucho en el ambiente de seguridad de la información por los 
mismo aspectos que se requieren para la compañía en la cual actualmente trabajo. 

¿Qué es lo primero que se te viene 
a la mente cuando yo te digo 
seguridad transaccional? 

Seguridad transaccional, en cuanto a realmente lo que conozco es protocolos que se 
deben mantener para transmitir información de punto a punto, cuando hablamos de 
transaccional no quiere decir manejo de dinero sino, integración entre dos colas de 
un mercado, es decir un usuario y una fuente van a transmitir una información sin 
importar para qué es el destino. 

¿Qué beneficios aportan en este 
momento las soluciones de 
seguridad informática a estos 
canales transaccionales? 

En que como usuarios finales tenemos la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad a la mano de la información que tenemos, hoy con toda la normativa y 
leyes a los usuarios se les brindan muchos caminos para que en manejos de 
información se pueda dar de manera trasparente y se pueda proteger, entonces en el 
momento que una compañía no cumpla los protocolos para lo mismo, pues está 
condenada básicamente a que un usuario pueda interponer una queja y siempre va 
salir perdiendo, por eso es que la seguridad transaccional sin importar para que se 
utilice, se debe mantener en todo momento.  

¿Tú consideras que en la 
actualidad la seguridad 
transaccional presenta algún 
obstáculo para poder operar? 

Obstáculo como tal de pronto por normatividad, hoy en día en la era que estamos 
digital, han salido varias tecnologías en el mundo que lastimosamente para Colombia 
no están disponibles, precisamente porque la normatividad no lo permite y no lo deja 
seguir su camino, entonces a razón de eso hay mucha tecnología por fuera que ya 
operan, que funciona y que en países desarrollados expande cada día y 
lastimosamente en nuestro país no la dejan avanzar porque para nosotros no es 
común y como siempre desconfiamos tanto de todo lo que nos llegue a través de un 
mensaje de texto, un correo electrónico, pues esas tecnologías no van a surgir de 
manera rápida en nuestro país. 

¿Tú qué tipo de información 
consumes relacionado con 
seguridad informática ósea te 
mantienes actualizado con este 
tema?  

Contenido si básicamente en páginas externas, hoy en día hay una parte que 
consumo que si es transacciones a nivel internacional con criptomonedas es algo 
nuevo que se ha escuchado mucho pero se conoce poco. Tengo una experiencia más 
o menos de dos años haciendo esto, y efectivamente ese era uno de los ejemplos de 
la tecnología que ya está en el mundo que en nuestro país no se recibe muy bien por 
el tema de la desconfianza, pero para eso hay grandes industrias que ya montaron 
todos los aspectos y protocolos de seguridad que le permiten a uno confiar en estas 
plataformas, lógicamente donde uno siempre mantenga su dinero, y para este caso 
en el ejemplo que te pongo pues siempre deben ser plataformas autorizadas y 
reguladas, para este caso ya son por legislación.  

¿Qué canales de consultas tienes 
tú cuando vas a buscar algo 
referente a seguridad informática? 

La fuente principal inicialmente es la página de la asis que es la sección colombiana 
de ingenieros de sistemas que básicamente lo que le brinda a uno es información de 
primera mano en las fuentes de información más confiables del mercado, con esos 
links tú ya empiezas a llegar y aterrizar a paginas donde ya te abren un poco más la 
luz sobre el tema que tu requieras. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Tú crees que estos canales han 
tenido alguna influencia en alguna 
decisión que tu tomas con 
respecto al uso o compra de algún 
proveedor de servicios de 
seguridad informática? 

Si porque lo bueno de estar en el mundo de internet es que hay unos canales de 
información, entonces a través de estos, todo el tiempo te están enviando contenido 
y como te digo un contenido lleva al otro, entonces un ejemplo de la vida cotidiana 
que a través del corporativo que tenemos nos llegan muchos foros, muchas 
conferencias en línea, entonces lo van despertando a uno día a día y como te digo los 
más fuertes en temas de seguridad siempre van a ser las empresas de antivirus y 
como te digo a través de estos también llegan de primera mano la información de lo 
que se está manejando con tecnologías nuevas, aspectos de seguridad, que uno no 
conoce pero ha escuchado en el mundo. Lo bueno de participar en estos foros es que 
te permiten a ti la oportunidad de poder intervenir, lanzar preguntas y aclarar unos 
temas mucho más relevantes que me requiera. 

¿Qué soluciones de seguridad 
crees tú que son prioridad en las 
instituciones a nivel corporativo?  

La primera y más importante, que se tenga una formalización con el personal, porque 
hay unos ejemplos bastante claros donde el tema de la infraestructura de la 
seguridad en la información en grandes compañías es muy fuerte, pero 
lastimosamente la seguridad de la información la hacen los usuarios y los empleados, 
con un aspecto tan importante donde si el empleado se le paso vacunar una USB ya 
te puede contaminar toda una red de servicio, entonces va muy orientado hacia el 
usuario final, al el empleado como tal, que el sienta y viva la seguridad de la 
información por que como te digo, por infraestructura con un súper firewall, con una 
red muy bien determinada y administrada no hay problema, como te digo las fallas 
de seguridad que ocurren es por personas, es decir puertas abiertas que estaban 
cerradas por algún motivo se abrieron para algo y quedaron ahí, entonces es cuando 
ya nuestros amigos de la seguridad de la información que están del otro lado, 
aprovechan para tomar la información, siempre es muy importante que en una 
compañía más que tener una buena estructura a nivel de seguridad de la 
información, es mantener un personal capacitado y que entienda que la seguridad de 
la información es una protección de absolutamente todos y que por un error de 
alguno, pues se puede venir abajo absolutamente todo.  

¿Cuándo tú tienes una necesidad 
de un servicio de solución 
informática, dónde buscas 
información?  

Inicialmente las paginas conocidas de las que he rescatado información. Una de mis 
primeras fuentes siempre a nivel digital que utilizo es los protocolos de la ISO, 
entonces que pasa ISO no es solo seguridad de la información sino tiene muchas más 
normas que contempla, lo primero es entender cuál es la necesidad de poder aplicar 
un control de seguridad de la información y luego de eso si empezar a buscar fuentes 
de cómo realizarlo o quien te puede colaborar, porque algo que pasa muy común es 
que queremos mantener la infraestructura muy cerrada para evitar perdida o fuga de 
información, pero lastimosamente nos llevamos por delante la operación de las 
compañías, entonces bloqueo tanto que finalmente afecto el negocio y pues no es la 
intención, entonces siempre de primera mano lo que te digo la ISO que es uno de los 
especialistas más grandes en estos temas, luego la página que te decía hace un 
ratico, donde nos comparten información puntualmente a los ingenieros de sistemas, 
pero pues hay ya uno empieza a explorar, y pues por internet se pueden hacer 
búsquedas y vas a encontrar mucho en páginas genéricas pero más de entender 
necesidades, es como implementar, entonces si hay que tener muy buenas fuentes 
para entender necesidades y poder saber si lo requiero o no. 

¿Has consumido algún tipo de 
publicidad referente a soluciones 
de seguridad que recuerdes? 

Si, mira un día me mandaron un correo respecto a un firewall que era muy bueno, lo 
exploramos, lo probamos, pero nos dimos cuenta que… primero el costo, en la 
compañía para la que trabajo implementar un firewall de este tipo de costo pues no 
era muy viable porque son firewall tan buenos que te hacen de todo y te cubren 
todo, pero a nivel de una compañía como en la que trabajo, pues no se requería 
tanto, y otro que ese si consumimos y lo utilizamos es uno para el tráfico de la red, 
son soluciones que nos permiten tener un alcance muy grande en temas de 
infraestructura, digamos que es la primera fuente de información para los aspectos 
de seguridad de la información. Este software que te digo que utilizamos es el 
primero que miramos como esta mi infraestructura después de haber implementado, 
como se encuentra y si tiene algún tipo de vulnerabilidad para empezar a cerrar, 
entonces a través de la web encuentras soluciones muy efectivas, pero hay que 
siempre, como mi recomendación, hacer ambientes de prueba funcional antes de 
poder implementar algo en una operación. 
 

¿En este momento cuáles son tus 
proveedores referentes de 
servicios de seguridad informática 
o con cuales trabajas actualmente? 

Hoy en día utilizamos nuestros propios proveedores pero así uno grande que yo te 
diga que les aplique a todos, no. Son solo los que hemos conocido en el mercado y 
que a través de estos mismos cercanos que tenemos, pues ellos ya son partner de 
grandes compañías como Microsoft que digamos que a través de ellos buscan las 
soluciones más oportunas para poderlas adquirir. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuáles tienes así en tu radar que 
no sea un preferente o este en la 
primera posición, con que 
proveedores has trabajado?  

Pues referente grande con symantec, a pesar que es una empresa grande de 
antivirus, y no solo de antivirus, sino tiene muchas más soluciones en la nube, 
trabaja y va enfocado es en empresas, en compañías, hoy en día nosotros utilizamos 
el antivirus, porque no es solo un tema de antivirus sino te ofrece como te digo 
muchos más servicios y que el factor adicional no es que te compre una licencia, sino 
que ellos mensualmente hacen temas de foros sobre temas puntuales y te van 
alimentando y te van diciendo que es lo que va saliendo día a día, para uno estar 
enterado y estar aplicando esos protocolos en el evento que se requiera o que las 
vulnerabilidades sean grandes como las que paso hace unos meses, de que el virus 
que nos consumió absolutamente en grandes compañías muchas cosas, entonces 
estar muy pendiente de eso. 

¿Cómo te imaginas el panorama 
de seguridad informática a nivel 
global? 

Hoy en día ha fortalecido mucho precisamente por los hallazgos que han pasado, 
como han salido tantos virus a nivel de red grandes, que han perjudicado grandes 
compañías, dentro de estas una era telefónica y digamos que nuevamente se volvió a 
activar el chip de estar buscando soluciones y controlando todo el tiempo, hace 
mucho tiempo no pasaba nada de esto, la seguridad de la información estaba como 
ya estamos cubiertos, ya estamos seguros, se tienen los firewall todo montado, los 
antivirus actualizados, digamos que no han pausado el tema, pero cuando salen estas 
grandes catástrofes de información a nivel mundial, nuevamente se vuelve a 
reevaluar el tema sobre seguridad de la información y se empieza nuevamente a 
trabajar en mecanismos de defensa para evitar estas propagaciones, entonces si 
estábamos como dormidos los últimos dos años en ese aspecto a nivel global y pues 
por lo que ha pasado como que nuevamente se activó y con las tecnologías nuevas 
que han salido como el blog change que se conoce poco pero se usa mucho, a raíz 
de eso y con el fin de volver la era un poquito más digital, han invertido mucho en 
aspectos pero ya por oportunidad de negocio no porque en la globalización el mundo 
lo requiera sino son pequeños segmentos donde quieren lanzar esto y para que el 
mundo lo reciba tiene que estar cubierto en su totalidad 360 en este aspecto, pero 
digamos que a nivel global estar cubriéndonos como tu decías estábamos bastante 
dormidos y lo último reciente que paso pues hay ya nuevamente arrancan las 
grandes compañías a continuar con los procesos para cerrar todo lo que se vaya 
encontrar hoy en día. 

 

Insight encontrados:  

 “Es tener un personal capacitado y que entienda que la seguridad de información es 

una protección de absolutamente todos y que por algún error de alguno se puede venir 

abajo absolutamente todo el negocio” 
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7.5 Entrevista David Castañeda 

Tabla 4  

Entrevista a profundidad David Castañeda 

ENTREVISTAS A RPOFUNDIDAD 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DE MARKETING CYXTERA 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE MERCADOS 

         

Entrevistador: Jorge Castillo       

Fecha: 18.06.19             Universidad: Jorge Tadeo Lozano      

Entrevistado:  David Castañeda       
Cargo: Emprendedor  Empresa: 
Emprendedor         

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Valide: 
Nombre/Cargo/Experiencia/Escuela 

Mi nombre es David Castañeda, actualmente estoy emprendiendo en  un proyecto 
fuera del mundo de ciberseguridad y mi experiencia durante los últimos 12 años es 
trabajar en la construcción de productos orientados a prevención de fraude 
electrónico, ha sido mi experiencia en temas de tecnología y en temas de construcción 
de equipos para apoyar esa iniciativa. 

¿Qué beneficios aportan en este 
momento las soluciones de 
seguridad informática a estos 
canales transaccionales? 

A un canal transaccional. Mira para resumirlo así a grandes rasgos te diría que un 
canal transaccional hoy en día no podría funcionar sin tener herramientas de 
protección de fraude, si tu quitas esas herramientas seria como dejar las casas sin 
puertas, vas  a tener muchísimos problemas porque va ser muy muy fácil de que las 
personas, los cibercriminales entren a robar, entonces es fundamental. 

 Si yo te digo seguridad 
transaccional, ¿Qué es lo primero 
que se te viene a la mente? 

Es las características que necesitamos poner alrededor de cualquier tipo de transacción 
financiera que realicen los clientes o las empresas, todos tenemos necesidad de 
realizar transacciones y todos necesitamos que esas transacciones sean seguras. 

Bajo ese mismo tema y 
englobándolo un poquito más, 
bajo el concepto de seguridad 
transaccional ¿Qué te remite el 
concepto globalmente? 

Para mí es un conjunto, es metodología, es procesos, es tecnología, es educación para 
que entre todos podamos hacer que los clientes finales se sientan seguros, eso es 
súper importante, el sentirse seguro en canales transaccionales y que las instituciones 
y los clientes no tengan pérdidas financieras, hay una combinación ahí, no es 
solamente que no pierdas dinero, si no es muy importante a nivel de posicionamiento 
de las instituciones que hagan sentir seguros a sus clientes porque al hacerlos sentir 
seguros  motiva a que hagan más transacciones, que es finalmente el negocio de 
cualquier institución financiera. 

O sea, ese sería el porqué. 

Si, el porqué, muchas veces la gente piensa que el tema de seguridad transaccional se 
refiere únicamente a temas de seguridad para evitar que haya fraude, pero en la 
práctica tu interactúas mucho por ejemplo con equipos de marketing porque a ellos les 
importa que los clientes finales perciban un ambiente seguro, y así ellos poder tener 
confianza para ejecutar más transacciones, es lo mismo que tu encuentras en una 
ciudad, tú quieres estar en una ciudad porque te sientes seguro, incluso si las 
estadísticas te muestran lo contrario, pero tú quieres que las personas se sientan 
seguras. 

Perfecto ¿Y algo más respecto al 
tema, en cuanto al concepto, o 
crees que lo definimos bien? 

Pues algo más, haber déjame pensar… seguridad transaccional. 
Yo creo que es eso, es un conjunto de actividades, tecnologías implementadas para 
buscar esos dos objetivos, evitar fraude y crear una mejor postura, una mejor… o una 
confianza en los clientes finales. 

Listo. Y hablando ya en los temas 
de las herramientas de seguridad, 
en que benefician a ese canal 
transaccional específicamente. 

Bueno hay varios aspectos, entonces ya pasas por ejemplo. Lo primero es 
cumplimiento de regulaciones, normalmente hay entes reguladores que te exigen 
tener metodologías, procedimientos o tecnologías con las que tienes que cumplir, ni 
siquiera es opcional, eso lo hacen los gobiernos para garantizar que haya ese tipo de 
protecciones y eso te da una idea del problema tan grande que es esto porque los 
gobiernos mismos actúan para que las instituciones tengan que tener este tipo de 
tecnologías implementadas. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¡Listo! Entonces… Las preguntas 
son: ¿Consumes algún tipo de 
contenido o información 
relacionada con seguridad? 

Si. Si por supuesto. 

¿Cuáles? 

Bueno yo creo internet, a través de portales dedicados a este tipo de información, en 
general hay secciones dentro de portales de noticias, por ejemplo the register, es un 
sitio muy famoso y tiene una sección dedicada a noticias de seguridad, en temas de 
tecnología mezclados hay como sitios famosos como slashdot y siguiendo autores, 
digamos en mi caso personal me gusta seguir autores que no están tan en el día a día 
de las noticias, si no lo que hacen es tener un poco de análisis más profundo y de 
visión en un periodo de tiempo, entonces lo que hacen es que. Digamos que en el 
mundo de ciberseguridad, tu todos los días vas a poder encontrar noticias sobre 
ataques, es básicamente lo mismo que tú vas a ver en el noticiero siempre van a ver 
robos, siempre van a ver asesinatos, pero también hay un conjunto de personas que 
se dedican ya a hacer un análisis más profundo y decir, ‘bueno tal vez este tipo de 
ataques están pasando por esto o quienes están detrás de esta modalidad de ataque, 
es este tipo de personas, o es este tipo de técnicas, uno hace una mezcla de las dos 
cosas. 

¿Y esas personas por donde las 
sigues?  

A través de sus blogs personales, uno de ellos por ejemplo muy famoso la 
pronunciación no la tengo muy bien pero es Snaier, es un autor de libros, es un 
conferencista y esta, él está un poco retirado de la industria comercial, digamos que 
siempre se ha cuidado de no estar vinculado a ningún tipo de empresa de tecnología 
en particular entonces de alguna manera uno lo percibe como una persona más 
neutra. Ese tipo de personas son las que normalmente uno termina siguiendo y de las 
cuales termina uno recibiendo mucho concejo en toma de decisiones y lo demás, 
porque en teoría son personas más neutras. 

O sea son influyentes. 

Si claro son influyentes y los análisis  que realizan son más profundos, entonces un 
análisis por ejemplo sobre biometría, la biometría es algo que tu todos los días, hoy en 
día si entras a cualquier portal de noticias de seguridad vas a encontrar una nota sobre 
temas de biometría de una manera u otra, y es bueno también o refrescante tener una 
noticia o un análisis más profundo de cómo eso va impactar en cinco o diez años todo 
el tema de tecnología, como va impactar los canales transaccionales, como va 
impactar la vida de todas las personas en general. 

Perfecto. Y con qué frecuencia 
más o menos buscas o estas al 
tanto. 

Pues mira déjame responderte de dos maneras, pues hoy en día no tanto porque he 
estado enfocándome ya en otro mercado, pero aun así yo creería que cada dos días 
aproximadamente. Cuando estaba full time en el trabajo lo hacía diario. 

Y… ya me dijiste los canales, pero 
cual a través de cual canal es el 
que como más te gusta, o el que 
más le ves como mejor provecho 
para tener esa información. 

Yo creo que agregado, Si.  Como blogs es un gusto personal, pero identificando ya 
que tipo de personas y eso complementado con agregadores de noticias, ya portales 
que lo que hacen es agregar noticia, como te decía. THE REGISTER. 

Y en temas de redes sociales, ya 
sea por linked in, hasta pasando 
por Facebook, twitter, podcast. 

Esto es una opinión muy personal pero digamos en mi caso personal no era así porque 
normalmente lo que ves a través de linked in, está un poco más polarizado o tiene 
contenido más comercial, entonces en mi rol digamos que uno lo ve pero normalmente 
uno lo ve más con el ojo de ver que está haciendo la competencia, como están 
llevando el mensaje hacia el mercado, hacia los clientes finales, pero siempre desde 
ahí, no como un consumo que me provea la información más relevante sino más 
desde el punto de vista de competitividad de que están haciendo lo demás. 

Y eso era la otra pregunta. ¿Tú 
que crees, cual es esa influencia 
entonces que manejan esos 
canales creo que linked in lo 
respondiste bien, pero entonces 
porque para ti como 
personalmente porque te da una 
mejor perspectiva? 

Tienes que balancearlo, digamos en mi caso personal la visión es tienes que 
balancearlo porque tú tienes que entender como le están hablando a los clientes 
finales, tienes que entender como le están hablando a las personas que toman la 
decisión de implementar o de comprar ciertas tecnologías, entonces si tu no estas al 
tanto de eso, estas en una desventaja gigante, pero ese de la inmediatez es del cierre 
del trimestre, ese es el producto que está actualmente, y por otro lado tienes la noticia 
o la información que podrías llamarla como información bruta que todavía le falta 
análisis todavía falta coger y convertirla, en un producto como de analizarla ahí como 
va a impactar eso a los clientes en el futuro. Y convertir eso en la creación de un 
producto o un servicio que impacte a los clientes.  
Entonces siempre tienes que estar analizando las dos cosas, para mí las redes sociales 
Facebook, linked in normalmente se enfocan más en lo que es noticia cliente final, al 
que está comprando tecnología y al que necesita implementar alguna solución en 
específico y hay otro tipo de portales de inclusive hay toda una industria que se mueve 
más para las personas, que están haciendo el análisis o la construcción misma de los 
servicios, la gente que hace por ejemplo los análisis de vulnerabilidad no están 
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pesando en crear un producto de manera inmediata, estas es analizando hasta ahora 
cuales son los ataques, como se pueden mitigar y eso es más una industria que está 
enfocada o tal vez llamémoslo por tal ves poner un nombre más sencillo sería algo 
más académico, más que de industria yo creo que hay que balancearlo.  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuáles son las soluciones de 
seguridad que crees que son 
prioridad para las instituciones  o 
que tipo, me refiero a que tipo de 
institución si quieres especificar en 
cierto mercado no importa?  

Yo creo que en este momento para una institución financiera debería ser fundamental 
apalancar sus tecnologías  sus decisiones, en el canal móvil por varias razones, 
primero porque te da ciertas características de seguridad te da más contacto con el 
cliente y si tu recuerdas lo que te decía al principio de esto se trata la confianza que 
estés creando en el cliente para que pueda tranzar entonces el canal móvil es 
fundamental. Muchas de las tecnologías que yo recomendaría evaluar o implementar 
están relacionadas, al canal móvil no necesariamente porque estés protegiendo 
solamente el canal transaccional móvil, sino porque ese te permite ayudar a proteger 
otros canales transaccionales.  
Entonces sobre el canal móvil puedes utilizar cosas como biometría puedes utilizar 
temas como geolocalización, puedes utilizar un contacto directo con el cliente en caso 
de que requieras utilizarlo, yo me enfocaría tratar de hacerlo ahí, además porque creo 
que sería una mejor inversión para una institución finalmente le estas apostando a 
algo que tiene un crecimiento muy grande y algo en lo que por lo menos se ve hasta 
este momento,  es difícil  que otro canal transaccional logre superarlo porque es lo que 
está llevando un poco si tú te das cuenta lo que están haciendo las grandes empresas 
como Facebook, están empalagando mucho sus estrategias en todo lo que tiene que 
ver con tecnología móvil, desde ahí falta mucho por explorar me mantendría ahí.  

Pregunta ya más por parte de tu 
emprendimiento ¿En este 
momento manejas algún tipo de 
herramienta de seguridad o la 
piensas implementar? 

En este momento no pero sí creo que a futuro lo vamos a tener que buscar, unas 
herramientas de inclusive seguridad tradicional cosas como firewall cosas perimetrales, 
temas de infraestructura pero también temas de procesos de fraude en temas de 
revisiones. Estamos tratando de hacer algo en donde los usuarios cree contenido y eso 
facilita mucho el tema de revisiones fraudulentas, colocar cosas que no deberían estar 
ahí puestas por usuarios reales sino que están influenciados o tienen un propósito de 
defraudar a alguien más adelante, entonces ahí hay un reto grande que tenemos que 
buscar cómo solucionarlo.  

¿Y cuando vayas a implementar 
ese tipo de solución a donde te 
remites? ¿Cómo es el proceso?  

Pues mira lo que haría ahí es empezar a hacer una búsqueda de como lo están 
solucionando otro tipo de portales, básicamente cualquier market place hoy en día que 
tenga generación de contenido por sus usuarios finales, básicamente enfrenta el 
mismo problema como filtras ese contenido que están subiendo los usuarios y como 
evitas fraude para ver ese contenido. 
Lo primero que haría es hacer una búsqueda general de como lo están solucionando 
otros seguramente dentro de esa búsqueda pueden salir algunos participantes que 
tengan ofrecimiento de servicios o productos alrededor de eso y sobre eso generar 
una matriz de evaluación para saber si es algo que salimos  a buscar o es algo que 
tendríamos que construir nosotros mismos.  

Perfecto ¿Y ahí para cerrar ese 
tema, tienes algún referente de 
proveedores de ese servicio? 

No en este momento no estoy en esta fase.  

¿Qué recuerdes has consumido 
algún tipo de publicidad referente 
a este tema que estamos hablando 
de seguridad?  

Si lo he hecho, por el trabajo era mucho de análisis de competencia uno arranca 
mucho por ahí pero si tú en una industria básicamente te ves un poco bombardeado 
por eso y finalmente sobre todo las grandes empresas hacen un despliegue de 
mercadeo muy fuerte y que cuando tu estas bien sea viendo búsquedas por internet, 
por están inclusive en el medio pues terminas recibiendo y tú sabes que hoy en día la 
publicidad por internet es un poco llamémosle invasiva entonces dependiendo del tipo 
de contenido que tú vas buscando, así miso te llegan sugerencias entonces quieras o 
no te ves finalmente influenciado por la publicidad sobre todo que hacen los grandes.  

¿Y qué recuerdes nombres?  
¡Claro! Oracle, RCA y ya los proveedores grandes de temas de seguridad ya como Palo 
Alto, como IBM también, también entra de nuevo RCA son los que se me vienen así 
rápidamente a la memoria. 

Creo que esto ya lo respondiste 
anteriormente con el tema de los 
contenido pero igual te la voy a 
volver a formular ¿Crees que 
existe alguna diferencia entre el 
contenido informativo educativo y 
el contenido convencional a través 
de redes? 

Si, si lo hay creo que algunas veces es bien difuso porque un trabajo de esto muchas 
veces lo hacen muy bien hecho y lo crean de tal forma bien sea, que por diseño sea 
difuso o porque finalmente también es una buena forma de presentar un producto o 
un servicio apalancado, en algo de que no necesariamente es comercial. Primero 
presentas un problema, primero presentas una solución general y luego presentas un 
producto o un servicio específico que se alinea a esa idea general de cómo se debería 
solucionar un problema, pero sí,  yo creo que hay una diferencia, hay un reto para los 
que construimos productos y para el cliente final.  
Cómo identifico lo que  es una sugerencia en general o como identifico lo que es una 
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publicidad dirigida netamente a que yo seleccione una herramienta en particular, es un 
reto grande.  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cómo te imaginas el panorama 
de seguridad en un largo pero 
global?  

Yo creo que hacer predicciones del futuro es muy difícil pero en general yo creo que lo 
que va a ocurrir es que las grandes compañías de ofrecimientos de servicios en la 
nube, van a empezar a desarrollar o adquirir para integrar dentro de sus plataformas 
ya las características de seguridad que normalmente alguien empezaría a implementar 
por su propia cuenta de esa manera ellos hacen más atractivo sufren porque les estas 
quitando la necesidad y la responsabilidad a los clientes finales de tener que ir a hacer 
todo este proceso de análisis, de investigación, de todo lo demás para poder tomar 
una selección y una decisión se lo descargas a un tercero.  
Este tercero ya te entrega muchas veces características, tal vez no te las entregue 
todas pero yo creo que en general la tendencia es esa, los grandes proveedores en tea 
de la nube van a empezar ellos mismo a encargarse de todos los temas de seguridad 
que es un poquito la réplica de lo que ha ocurrido en muchas otras industrias, incluso, 
en la misma industria financiera. Si tú piensas en un banco, el banco lo que hace eso 
decirle a los clientes no te preocupes no guardes tú el dinero porque es un riesgo ven 
yo me encargo de eso por ti.  
Los automóviles, muchas de las compañías grandes han adquirido temas de seguridad 
y los clientes finales no lo saben, ellos solamente lo consumen; un cinturón de 
seguridad tú te lo pones y no tienes que ir a comprarlo en ningún lado, te lo ofrece 
quien te vendió el carro entonces básicamente todo eso empieza a consolidarse en los 
grandes proveedores de servicios en la  nube, es lo que yo creo.  

 

Insight encontrados:  

 “Es bueno también o refrescante tener una noticia o un análisis más profundo de 

cómo eso va impactar en cinco o diez años todo el tema de tecnología, como va 

impactar los canales transaccionales, como va impactar la vida de todas las personas 

en general” 

 “Tú tienes que entender como le están hablando a los clientes finales, tienes que 

entender como le están hablando a las personas que toman la decisión de implementar 

o de comprar ciertas tecnologías, 

 “Si, tú en una industria básicamente te ves un poco bombardeado, por eso y 

finalmente sobre todo las grandes empresas hacen un despliegue de mercadeo muy 

fuerte y que cuando tu estas viendo búsquedas por internet, terminas recibiendo 

información y tú sabes que hoy en día la publicidad por internet es un poco 

llamémosle invasiva entonces dependiendo del tipo de contenido que tú vas buscando, 

así miso te llegan sugerencias entonces quieras o no te ves finalmente influenciado 

por la publicidad sobre todo la que hacen los grandes” 

 “Primero presentas un problema, primero presentas una solución general y luego 

presentas un producto o un servicio específico que se alinea a esa idea general de 

cómo se debería solucionar un problema” 
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De acuerdo a la información suministrada por nuestros entrevistados, podemos apreciar 

que las estrategias de marketing diseñadas hoy para ofrecer servicios y/o productos de seguridad 

informática son de orden invasivo, intrusivo, reactivo, desarticuladas y enfocados en vender pero 

no en indicar como opera la solución informática. 

 

7.6 Análisis de competidores 

 

Dentro del análisis de los canales en los cuales hace presencia la competencia, pudimos 

apreciar que los principales competidores de Cyxtera cuentan con contenidos dentro de los 

principales canales tales como: Youtube, Facebook, linkedin, twitter, a-mail, landing and events. 

Este tipo de contenidos es muy similar entre sí, teniendo un enfoque dirigido a fuerza de ventas. 

Pudimos observar entonces que lo que los diferencia es la frecuencia con la que estos contenidos 

son distribuidos y la relevancia que cada una de estas marcas le da a ciertos canales sobre otros. 

Por ejemplo pudimos observar como IBM enfoca con más ahínco los canales con video como 

Youtube y las páginas de aterrizaje. Con lo anterior podemos concluir que los principales 

competidores de Cyxtera tienen de cierta manera una estrategia transmedia desplegando así sus 

campañas en las diferentes plataformas. 

 

Ilustración 1. Benchmark 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7 Revisión de fuentes secundarias 

 

Entendemos como transmedia el contenido que se despliega en múltiples canales teniendo 

como eje central una misma historia u objetivo. Haciendo un análisis del mercado vemos como 

la transmedia hace parte de una herramienta del Marketing, en este caso específico del Marketing 

B2B (Mercadeo el cual vende de empresa a empresa). Vemos cómo este tipo de Marketing al no 

ser para masivos se alejan del marketing tradicional y no necesita esforzarse para llamar la 

atención de un posible cliente, a diferencia del marketing tradicional que gasta una gran parte de 

su presupuesto en medios masivos donde puedan impactar la mayor cantidad de posibles 

clientes.  Analizamos entonces que el Marketing B2B tiende a dirigir sus esfuerzos enfocados en 

el Inbound Marketing y Marketing de contenidos.  

Estos dos enfoques tienen como objetivo convertir a un desconocido en un cliente teniendo 

como proceso el ciclo de vida de compra o Buyers Journey concluyendo no solo con la compra 

del bien o servicio sino además convirtiendo a ese cliente en un promotor de la marca. 

Este ciclo cuenta con 4 etapas: 

 Atraer 

 Convertir 

 Cerrar 

 Deleitar 

Es así como en este viaje es donde podemos ver como el contenido transmedia juega un rol 

fundamental, debido a que en cada ciclo de dicho viaje se mezclan esfuerzos en diferentes 

canales con un mismo objetivo.  A continuación se aprecia como puede ser la mezcla de canales 

en los diferentes canales. 
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Ilustración 2. Mezcla de canales 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mundo de hoy ya no es el mismo la revolución digital ha hecho que la forma en que las 

personas consumen no sean las mismas. Los canales digitales han creado un nuevo espacio para 

comercializar bienes y servicios. Es por esto que es fundamental tener un enfoque estratégico 

dirigido a estos nuevos canales y por esto la transmedia es una herramienta clave dentro de esta 

estrategia. 

 

7.8 Análisis DOFA 
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Ilustración 3. Análisis DOFA 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

8. Estrategia de posicionamiento 

 

 

8.1 Declaración del posicionamiento: 

 

8.1.1 Identificación de competidores: 

Según cifras el 90% de las instituciones financieras declaran haber sido víctimas de algún 

tipo de ataque entre 2018 y 2019, al tiempo que el delito cibernético y los ataques basados en 

malware han proliferado. (Gartner Special Reports 2019) 
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Así las cosas, el mercado de detección de fraude a venido en aumento, identificamos 

entonces como principales competidores dentro de la categoría de prevención de fraude 

transaccional en los canales digitales a las siguientes empresas. 

 
 

Ilustración 4. Posición actual de competidores 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Si bien existen otros actores como Acertify, Oracle, Cisco, Sophos y Palo Alto, algunas 

mencionadas por nuestros entrevistados, estas ofrecen soluciones dirigidas para canales 

específicos. Identificamos entonces a Cyxtera como una empresa de prevención multicanal 

haciendo que las mencionadas en el cuadro sean los competidores directos. 

 

8.1.2 Selección de la posición: 

  

Establecemos entonces como estrategia de posicionamiento deseada con base a los 

beneficios de las soluciones resaltando el beneficio multicanal bajo una misma plataforma y 

en función a la competencia como la única plataforma multicanal más completa dentro del 

mercado posicionándonos entonces como líderes en la categoría. 
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Ilustración 5. Selección de la posición 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.1.3 Brand Profile: 

  
8.1.3.1 Target 

Todas aquellas personas líderes de seguridad, CISO, CEO, CTO dentro de empresas o 

instituciones financieras que manejan transacciones dentro de sus canales de servicio. 

  
8.1.3.2 Promesa Funcional 

 Reducir la superficie del ataque, asegurar el  acceso y neutralizar el adversario. 

  
8.1.3.3 Promesa Emocional 

Con más recursos para defender y más complejidad para superar, los líderes de seguridad 

están atascados resolviendo los problemas de hoy con las soluciones de ayer. 

8.1.3.4 Marco referentes 

Cisco, RSA, Palo alto, IBM, Acertify, Threatmetrix, Nice Actmize. 
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8.1.3.5 Posicionamiento 

Priorizar los elementos esenciales de seguridad. 

 

9. Estrategias de comunicación 

 

9.1 Problema 

La revolución digital ha llevado a que los posibles clientes tengan cada vez una mayor 

interacción con las marcas en la llamada web 3.0 la comunicación es ahora un canal 

bidireccional donde el prospecto interactúa con la marca y esta a su vez con el. Muchas marcas 

entienden este concepto especialmente en el Mercadeo B2B.  

Esta revolución ha hecho que la forma en que los consumidores compran, ahora muchas 

empresas adoptan estrategias de contenido para llevar a cabo el ciclo de compra y llevar al 

prospecto desde que es un desconocido hasta convertirlo en un cliente. 

El problema radica entonces en la desconexión que hay en dicho ciclo de compra, dicha 

desconexión se crea principalmente entre la etapa de awareness inicial y la conversión final. 

 

9.2 Insights encontrados 

A continuación sintetizamos las ideas expuestas en los insight encontrados en las 

entrevistas aplicadas.  

 

 La comunicación es superficial  

 Desconexión entre el problema y la solución  

 Si el mensaje es bueno, es posible que quiera saber más 

 La comunicación es reactiva 

 La comunicación se enfoca en lo comercial 
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 No hay contenido relevante y educativo 

 La personas no quieren que les vendan, quieren que se les enseñe 

 

9.3 Concepto 

 

La comunicación transmedia es el puente que recorre el ciclo de vida de compra y es la que 

conecta los dos extremos de este puente, iniciando con el awareness y finalizando con la 

conversión final o compra. El conjunto de contenidos transmedia serán los que guíen al posible 

cliente entre los dos extremos de dicho puente. 

 

9.4 Objetivo 

 

En promedio un posible cliente es bombardeado con entre 2000 y 3000 anuncios a través 

de los diferentes canales digitales. 

 

Por lo anterior nuestro objetivo principal es desarrollar contenidos que estén bajo una 

misma línea de comunicación o storytelling y que se adapten a las diferentes etapas del ciclo de 

compra. Para así guiar de una mejor manera al prospecto concluyendo en una mejor tasa de 

conversión. 

 

9.5 Objetivos específicos 

 

 Posicionarnos como líderes en el mercado  

 Aumentar el tráfico de la Web 

 Acelerar la llegada de leads y oportunidades 

 Tener una mayor presencia de marca 
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9.6 Publicidad y promoción 

Conectaremos con nuestros posibles clientes a través de diferentes canales pero bajo una 

misma historia la idea es crear una hoja de ruta, para que las campañas que se comiencen a 

implementar se hagan bajo esta premisa utilizando una estrategia transmedia. 

 

Bajo este enfoque entonces proponemos como ejercicio para entender dicha hoja de ruta 

una campaña de captura de leads utilizando un insight de las entrevistas; No hay contenido 

relevante y educativo. 

 

 

9.6.1 Concepto 

 

Cyxtera Talks, serán una serie de entrevistas a personajes influyentes dentro del mundo 

Cyxtera, en estas charlas se expondrán temas de interés y se profundizará en cómo funciona la 

tecnología detrás de la solución. Contaremos con 4 capítulos por temporada. Centrándonos en un 

problemas por temporada comenzando con el más común el “Phishing”. 

 

9.6.2 Hoja de ruta 

 

9.6.2.1 Oferta  

Cyxtera Talks, Phishing. Video Serie alojada en el canal de video de Cyxtera, Wistia. 

 

9.6.2.2 Micrositio o Landing page. 

Página exclusiva donde se muestre la oferta. Esta página debe tener un formulario para que 

los posibles clientes dejen sus datos para recibir mayor info acerca de la agenda y futuros capítulos 

y temporadas. 

 



Encabezado: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

9.6.2.3 Respuesta automática 

Se deberá crear una respuesta cada vez que un posible cliente complete el formulario aquí 

se podrá agradecer al lead y se redirigirá o se le informara donde puede conseguir más info y 

contenido relevante para el. 

 

9.6.2.4 Promoción 

Una vez lista la oferta el siguiente paso será promocionar a través de los distintos canales. 

 

9.6.2.5 Redes Sociales 

Para el caso práctico como es una video serie, realizaremos un “Teaser trailer” por capítulo 

este será un video publicado una vez por día donde tengamos un llamado a la acción que lleve al 

prospecto al micrositio. 

 

9.6.2.6 Blog 

Haremos reseñas de las temporadas y de los capítulos de las Cyxtera Talks cada reseña 

tendrá su llamado a la acción redireccionando al posible cliente al micrositio. 

 

9.6.2.7 SEO/SEM/PPC 

Vamos a posicionar el micrositio en los motores de búsqueda y crearemos anuncios para 

pautar en portales especializados promocionando la serie y redirigiendo al micrositio. 

 

Esta hoja de ruta dará inicio a una etapa multicanal de contenidos transmedia y nos 

conectará mejor con las posibles oportunidades. 
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10. Anexos  

 

Anexo 1. Brief 

Antecedentes 

 

 Cyxtera Technologies es una empresa de desarrollo de software que tiene como objetivo 

principal combatir el fraude electrónico. 

Cyxtera cuenta con un portafolio de más de 3.500 empresas a nivel mundial. 

La empresa tiene una estrategia de Marketing establecida, pero tiene la inquietud sobre el rol 

que juega o debería jugar el contenido transmedia dentro de su estrategia global. Dicha estrategia 

contempla algunas acciones ya de contenido transmedia. 

El boom digital hizo que esta empresa se interesara más por este tipo de contenidos, ya que 

según cifras este tipo de acciones incrementan las posibilidades de conversión de sus diferentes 

esfuerzos. 

Es por esto que Cyxtera está interesada a futuro tener un presupuesto exclusivo para esta área 

en particular, pero primero requiere saber el retorno de la inversión que le traería producir este 

tipo de materiales. 

 

Propuesta estrategia transmedia 

 

La empresa cyxtera technologies tiene como estrategia de marketing una estrategia orientada a 

contenidos donde de manera específica se creen esfuerzos para las diferentes etapas del ciclo de 

compra del consumidor. Esto hace parte de una estrategia B2B, al ser Cyxtera una empresa que 

vende productos y servicios a otras empresas de manera directa. Si bien los productos y servicios 

están dirigidos a clientes finales de las empresas, los esfuerzos de Cyxtera están dirigidos hacia 
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decisores de compra dentro de las instituciones con la premisa de vender seguridad sin causar 

fricción al consumidor final. 

Cyxtera quiere fortalecer su estrategia de contenidos fortaleciendo sus contenidos transmedia 

los cuales si bien ya se hacen estos se hacen de manera reactiva sin ninguna planeación. 

Según cifras para 2021, el 82% del tráfico de Internet de consumidores y empresas estará 

representado por contenido transmedia. Este tipo de esfuerzos como parte de una estrategia de 

marketing de contenido holístico puede aumentar las tasas de conversión hasta un 65% y es a 

menudo el tipo de contenido con el mejor retorno de la inversión. 

Es por esto que debemos crear y aprovechar diferentes tipos de contenidos en cada etapa del 

ciclo de compra del consumidor, nuestros contenidos pueden generar un mayor compromiso en 

cada etapa, activación de la marca y confianza, aumentando las conversiones al ayudar a nuestros 

prospectos a reconocer sus problemas y educarlos sobre las diferentes soluciones a sus 

necesidades. 

 

Visión general del ciclo de compra 

 

El ciclo de compra es el proceso de búsqueda activa que lleva a cabo un consumidor potencial 

hasta convertirse en una venta de nuestro producto o servicio. De acuerdo a lo anterior, el plan de 

investigación está dirigido en presentar la estrategia de marketing que deberá poner en marcha la 

empresa Cyxtera con el fin de ampliar su portafolio de clientes y empezar un plan de 

construcción de marca, está última propuesta se basa en el hecho de que la empresa Cyxtera 

como marca, lleva en el mercado 1 año lo que se constituye como prioridad en la construcción de 

la estrategia de marketing.  
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Ilustración 6. Ciclo de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 7. Tipos de contenido según el ciclo de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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Concepto 

 

Cyxtera es una empresa cuyo fin es la creación de productos y servicios que prevengan el 

fraude electrónico. La empresa en sus comienzos solo se enfocó en el sector bancario con 

productos de autenticación, análisis de riesgo, monitoreo transaccional entre otros.  

Ahora, con el desarrollo de nuevos productos, la empresa quiere virar hacia el sector 

“Enterprise” teniendo en cuenta que cada vez más el perímetro transaccional y de manejo de 

datos se extiende más allá del sector bancario. Lo anterior sin descuidar su Core de negocios, el 

cual ha sido por un tiempo la banca. 

Al ser una compañía transnacional está compite de manera global con grandes actores como 

RSA, IBM, CISCO, Palo Alto Networks, entre otros y pequeños actores a nivel local como lo 

son soluciones propias de las empresas. 

 

 Conducta  

 

El perfil o persona a quien van dirigidos los esfuerzos de marketing de los productos y 

servicios lo podemos ver en diferentes rangos según la empresa, pero todos tienen como área en 

común el departamento de IT; Dentro de estos cargos se encuentran CIO, CISO, director de IT, 

IT mánager entre otros. 

Esta persona es la encargada dentro de la institución de supervisar las diferentes soluciones de 

seguridad dentro de la empresa, así como implementarlas, es por esto por lo que esta persona es 

bien o un influencer de la compra en la empresa o el comprador directo. 

Lo anterior es debido a que el rol de esta persona dentro de la empresa es; dirigir sus 

esfuerzos asegurar los sistemas internos, estar alineado con las mejores prácticas de seguridad, 

hacer cumplir regulaciones entre otras. 
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Algunos factores que marcan la decisión de compra son: complejidad, integración, 

escalabilidad, presupuesto y recursos. 

Esta persona es un profesional en ingeniería con un perfil de arquitecto de soluciones al cual 

le gusta leer y mantenerse informado en las nuevas tendencias en el sector. Está en un rango de 

edad entre 30 y 50 años tiene un nivel socioeconómico alto y es un amante a todo lo relacionado 

con los gadgets tecnológicos. 

 

Fraude electrónico 

 

 

Las técnicas de ataque cibernético están  evolucionando, cada vez son más sofisticadas y 

con mayor sigilo; Sin embargo, las entidades financieras no están adoptando modelos lo 

suficientemente fuertes para repeler estas amenazas o al menos para minimizar rápidamente el 

impacto ante un ataque. A continuación relacionamos lo  tipos de ataques que actualmente existen 

en el entorno del ciberfraude y cifras para cada uno de ellos. 
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Anexo 2. Entrevista a profundidad aplicada 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DE MARKETING CYXTERA 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE MERCADOS 

       

Entrevistador:  ________________________________________________________________________________ 

Fecha: _____________________ Universidad:________________________________________________________ 

Entrevistado: __________________________________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________ Empresa: _________________________________________________ 

       

SALUDO 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ___________________________________________ y estamos realizando una investigación 
acerca de seguridad informática. La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo de una estrategia 
de marketing de contenidos. 
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que 
importa es justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán 
unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada participante. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a mano demora mucho 
tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos nuestra conversación? 

¿Acepta condiciones? Marque con una X según sea la respuesta.     

SI         

NO        
Si la respuesta es SI, continúe con el cuestionario de preguntas. 
Si la respuesta es NO, proceda con la despedida y finalice la entrevista.    
DATOS DEL ENTREVISTADO 

Valide: Nombre/Cargo/Experiencia/Escuela     
ENTREVISTA 

CONOCIMIENTO GENERAL DEL TEMA A TRATAR 

Si yo le digo seguridad transaccional ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿A qué le remite el concepto de seguridad en 
el canal transaccional? ¿Por qué? ¿Algo más? ¿Qué? ¿En qué benefician? y ¿Presentan algún obstáculo? ¿Cuáles? ¿Por qué?  

CONOCIMIENTO ESPECIFICO DEL TEMA A TRATAR 

¿Ud. Consume algún tipo de información/contenido relacionada con seguridad? ¿Cuáles? ¿Para qué? ¿Con qué frecuencia? ¿A 
través de cuáles canales? 

¿Para Ud. cuáles son los principales canales donde podrá ser consultada este tipo de información?  ¿Para Ud. Cuál cree que es la 
influencia que tienen esto canales?  ¿Por qué? 

¿Cuáles soluciones de seguridad cree usted que son prioridad para las instituciones? ¿Por qué? 

¿Maneja Ud. Algún tipo de solución o servicio en este momento?  ¿Por qué? ¿Para qué? 

Cuando surge la necesidad de implementar un servicio o una solución ¿Usted dónde busca información? ¿Cuáles son sus 
referentes de proveedores de servicios de seguridad? 

PERCEPCIÓN DEL TEMA A TRATAR 

¿Ha consumido algún tipo de publicidad referente a soluciones de seguridad que recuerde?  

¿Cree que existe algún tipo de diferencias entre un contenido informativo/educativo y la publicidad convencional?  

En cuanto a proceso de aprendizaje, ¿qué impacto tiene este tipo de contenidos dentro de la decisión de compra? ¿Este impacto 
ha tenido como consecuencia cambios dentro de dicho proceso? 

CIERRE DE LA ENTREVISTA 

Ahora bien, para terminar ¿cómo se imagina el panorama de seguridad a nivel global? 
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Anexo 3. Perfiles y experiencia profesional de los entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Perfil Cristian Sparacino 

Fuente: Linkedin 2019 Perfil Cristian Sparacino Recuperado de https://www.linkedin.com/in/cristian-sparacino-

42b78123/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Perfil Alejandro Correa 

Fuente: Linkedin 2019 Perfil Alejandro Correa Recuperado de https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-alejandro-

correa-ducuara-599776115/ 

https://www.linkedin.com/in/cristian-sparacino-42b78123/
https://www.linkedin.com/in/cristian-sparacino-42b78123/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-alejandro-correa-ducuara-599776115/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-alejandro-correa-ducuara-599776115/
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Ilustración 10. Perfil Alvaro Martinez 

Fuente: Linkedin 2019 Perfil Alvaro Martinez Recuperado de https://www.linkedin.com/in/alvaro-enrique-martinez-

laguna/ 

 

 

 

Ilustración 11. Perfil Davis Castañeda 

Fuente: Linkedin 2019 Perfil Alvaro Martinez Recuperado de https://www.linkedin.com/in/david-castaneda-

3085ab7/ 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/alvaro-enrique-martinez-laguna/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-enrique-martinez-laguna/
https://www.linkedin.com/in/david-castaneda-3085ab7/
https://www.linkedin.com/in/david-castaneda-3085ab7/
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11. Conclusiones 

 

La investigación se centró sobre el impacto que tienen los contenidos transmedia dentro de 

una estrategia de marketing. A lo largo de esta también se  analizó el vínculo entre la coherencia, 

conexión y eficiencia de los contenidos con una apropiada estrategia de contenidos transmedia.   

Observamos entonces cómo el mundo en el que vivimos ha cambiado la forma en que se 

consume los contenidos,  ya las personas no quieren ser atacadas por la publicidad, no quieren que 

esta les interrumpa su dia dia y sobre todo no quieren que solo les venda un bien o servicio. En 

este punto es muy importante resaltar que la llamada revolución digital que estamos viviendo y la 

web 3.0 ha dado comienzo a una comunicación bidireccional entre la marca y los consumidores 

en un mundo cada vez más conectado y con mayor penetración de los canales digitales. 

Los contenidos entonces cada vez tienen mayor relevancia dentro del proceso de compra. 

Las marcas deben de tener en cuenta que la forma en que se vende debe venir acompañado de una 

historia, historia que mueva a los posibles clientes dentro de una viaje llamado el ciclo de compra 

cuyo objetivo es convertir desconocidos en clientes.  

Las marcas deben entender que el storytelling es muy importante en la decisión de compra; 

así sea una estrategia B2B. Se debe tener en cuenta que al final son personas las que toman la 

decisión final y que las personas se mueven más por lo emocional haciendo a la historia y los 

contenidos una herramienta muy importante para el mercadeo actual. 

Este storytelling y/o contenidos deben estar conectados dentro del viaje del consumidor y 

son los que deben guiar al prospecto en su recorrido.  

 

Debemos entender que el mundo digital maneja diferentes canales, estos deben manejarse 

óptimamente,  para esto deben entenderse como un todo, al que llamamos ecosistema digital y no 

pensar que el canal es un ente individual. La historia debe estar distribuida en los diferentes canales 

pero teniendo cuidado en tener conexión y coherencia entre los canales, la historia y el ciclo de 

compra para así obtener mejores resultados que ayuden a los objetivos de negocio de la empresa. 
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